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Asunto

Anexo documentación a adjuntar CONVOCATORIA CONCESION
HUERTOS SOSTENIBLES EJERCICIO
2019

DOCUMENTACIÓN A ADJUNTAR
1.- Documentación general, sin la cual no es admitida la solicitud
a) Copia autentificada del D.N.I del aspirante a usuario autorizado o documento que
legalmente le sustituya. En su caso, idéntico del /los Asociados/s al mismo.
b) Fotografía reciente del aspirante a usuario autorizado y , en su caso, del/los asociados/s al
mismo
c) Declaración Responsable de no disponer de terreno en propiedad apto para el cultivo
hortícola, ni trabajar otro huerto particular, propio o cedido o en arrendamiento en el
municipio de Camargo. Según modelo Anexo I.
d) Declaración de aceptación expresa de la Ordenanza y del Régimen de infracciones y
sanciones previstas. Según modelo Anexo II.
2.-Documentación especifica, no excluyente para la admisión de la solicitud.
Útil para la valoración de méritos y condiciones. Justificará y aportará datos sobre:
- Necesidad o motivaciones especificas: económica, salud, ocupacional, iniciación
profesional, formación, investigación, etc., del aspirante a usuario autorizado. Según
modelo de Anexo III
- Documentación que justifique pertenecer a colectivos sociales desfavorecidos.
- Documentación que justifique que es mayor de 55 años o está jubilado o prejubilado
- Compromiso de realización de tareas comunitarias y aportaciones singulares que el
aspirante usuario autorizado, se propone ofrecer al proyecto, en el caso de que existan,
según modelo Anexo IV.
- Grado de disponibilidad y compromiso para implicarse en el proceso participativo y
convivencial de la HMS y formación y experiencia en cultivo agrícola ( en particular ecológico
). Según modelo de Anexo V.
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Para consultas y resolución de dudas.
Para mas información, consulta o resolución de dudas al respecto de esta solicitud, los
interesados se pueden dirigir y comunicar con:
Escuela Municipal de Medio Ambiente
Bº La Venta 37, Revilla de Camargo
Tlfs: 942258566 /648283167/699606934
e-mail : juanjoparedes@aytocamargo.es

agenda21local@aytocamargo.es
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